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Estimadas Familias de Heritage Elementary 
¡Bienvenidas al Año Escolar 2020-21! 

Tal como lo anunció recientemente nuestro distrito, el primer día de clases será el 8 de septiembre. 
Vamos a ir implementando gradualmente nuestro modelo de instrucción, por lo cual todos los 
estudiantes de Red Clay comenzarán el año escolar 2020-21 con aprendizaje a distancia durante 
las primeras seis semanas.  Pueden obtener más información sobre la Hoja de Ruta para la 
Reapertura de Red Clay en redclayschools.com/reopening. 

Completen el Cuestionario sobre el Regreso Seguro a la Escuela a más tardar el 24 
de agosto 
Nuestro distrito planea implementar gradualmente el aprendizaje en un entorno híbrido para 
determinados grados/programas más adelante este año escolar para las familias que opten por el 
aprendizaje en persona. A las familias que deseen mantener a los niños en el hogar, se les ofrecerá 
apoyo para el aprendizaje a distancia. 
  
Para ayudarnos a planificar la reapertura gradual, por favor completen el Cuestionario sobre el 
Regreso Seguro a la Escuela a más tardar el 24 de agosto. Necesitamos escuchar la opinión de cada 
familia así podemos planificar un regreso al aprendizaje en persona seguro y eficiente cuando 
llegue el momento de reabrir nuestras puertas. 
  
●  Heritage Cuestionario sobre el Regreso Seguro a la Escuela  
 

https://forms.gle/mLoysSYi5spY2d3f9 
 

Revisen su correo ya que recibirán un Paquete Inicial de Regreso a Clases de Red 
Clay para su hijo/hija 
Por favor revisen su correo ya que recibirán un Paquete Inicial de Regreso a Clases, el cual debería 
llegarles a su buzón cerca del 29 de agosto. Este paquete brinda detalles importantes para ayudar 
a su familia a comenzar el año escolar, incluyendo la cuenta de Google de su hijo/hija, la 
información de acceso de los padres/tutores para el Centro de Acceso desde el Hogar (HAC, por 
sus siglas en inglés) y Schoology, y la información de contacto que tenemos en nuestros registros 
para su familia en School Messenger. 

Vengan a recoger la Chromebook y los materiales de aprendizaje de su hijo/hija el 
(see schedule) 
Para apoyar el aprendizaje remoto, se le entregará un dispositivo a cada estudiante y trabajaremos 
para garantizar que todas las familias tengan acceso a Internet. Vamos a entregar los materiales de 
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instrucción, los útiles escolares y la Chromebook a los estudiantes. Links to the printable 
Technology Agreement and directions for PayPams can be found here.  

https://docs.google.com/forms/d/1nNG3jTwzOCjQV0hZnsv39VZsKKRyG16g2jmd_jcFmBo/edit 

Materiales y recogida de cromo 

Se le informará quién es el maestro de su hijo el 26 de Agosto a través de un mensaje del maestro. Nuestros 
procedimientos de recogida son por maestra de aula. Una vez que sepa quién será el maestro de su hijo, 
consulte el horario a continuación para recogerlo. Por favor, use una mascara durante este horario de 
recogida. Estacione en el estacionamiento, no junto a la acera. Por favor, ingrese por la puerta de la 
cafetería por el cartel de Heritage. Los miembros del personal los guiarán a través del resto del proceso. Se 
aplican procedimientos de distanciamiento social.  ¡Gracias! 

Si tiene varios estudiantes de nivel de grado en Heritage, solo es necesario un viaje. Por favor venga cuando 
su hijo MÁS MAYOR esté programado. Sin embargo, puede venir por cada niño, ya que el maestro estará allí 
para recibirlo. 

Dates/ AM or PM Horario de recogida de materiales por salón principal 

August 31st AM 
 

Kindergarten 

Parent Arrives 
9:30-10:30 - Mrs. Furman’s class & Mrs. Morrison’s class 
10:30-11:30  - Mrs. Belfiore’s class and Mr. Garcia’s class 
11:30-12:00 -  Ms. Evan’s, Mrs. Gifoli’s and Ms. Grant’s classes 

August 31st P.M. 
 

1st Grade 

Parent Arrives: 
12:00-12:45- Mrs. Johns’ class & Mrs. Glynn’s class 
12:45-1:30 -  Mrs. Mason’s  class & Mrs. Fitzgerald’s class & Mrs. Geiger’s 
class 
  
 

August 31st PM 
 

2nd Grade 
 

Parent  Arrives 
1:30 -2:15 - Mrs. Bowser’s  class & Mrs. Mathe’s class 
2:15-3:00 -  Mrs. Kessler’s class & Mr. Reynold’s class 

 
September 2nd  

A.M. 
 

3rd Grade 

Parent Arrives: 
9:30 - 10:00- Mrs. Starke’s class 
10:00-10:30 - Ms. Givens’ class 
10:30-11:00- Mrs. Smith’s class 
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September 2nd  AM 
4th Grade 

 
Parent arrives: 
11:00-11:30 - Mrs. von Fricken’s class 
11:30-12:00 - Ms. Braddy’s class 
12:00-12:30 - Ms. Jamison’s class 

 
 

September 2nd PM 
 

5th Grade 

 
Parent Arrives: 
---------------- 
1:00-2:00  -  Mr. Guillen’s class & Mrs. Miller’s Class 
2:00-3:00 -   Mrs. McIlvain’s class & Mrs. Schlotterback’s class 
 

  

Aprendizaje Online en Heritage Elementary 
El aprendizaje a distancia tendrá lugar de lunes a viernes en el horario 8:55-2 
  
La semana próxima la maestra de su hijo/hija les brindará un cronograma detallado del 
aprendizaje remoto. 

Manténganse informados con School Messenger 
Usamos School Messenger para comunicar información importante de la escuela y el distrito. 
Cuando reciban por correo el Paquete Inicial de Regreso a Clases de Red Clay, por favor 
verifiquen la información de contacto que tenemos en nuestros registros para su familia y 
sigan las instrucciones para actualizar la información y administrar sus preferencias de 
comunicación. 

Asistencia & Calificación 
La asistencia constante, la participación en las actividades de aprendizaje y el cumplimiento de 
los trabajos asignados son fundamentales para que el niño/niña tenga éxito con el aprendizaje 
remoto. La asistencia y la participación serán monitoreadas y el trabajo del estudiante será 
calificado. Los maestros les brindarán más detalles en las próximas semanas. 

Cuidado Remoto de Red Clay (Elementary Schools Only) 
Comprendemos que el cuidado de los niños puede ser un desafío para algunas familias 
durante estos tiempos sin precedentes. Red Clay está trabajando con el Boys and Girls Club of 
Delaware, la YMCA de Delaware y el Centro de la Comunidad Latinoamericana para ofrecer 
cuidado en el lugar este año escolar. Esto sería similar al cuidado previo y posterior al horario 
de clases que habitualmente hemos ofrecido durante los días de capacitación docente. 
Para más información, por favor comunicarse con: Jennifer Reid (jreid@ymcade.org) 
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Apoyo Social/Emocional en Heritage Elementary School 
Hemos destinado un tiempo dentro de nuestro cronograma escolar para ofrecer aprendizaje 
social/emocional. Por favor estén atentos ya que próximamente les enviaremos un 
Cuestionario sobre el Bienestar del Estudiante en el Hogar, el cual ayudará a nuestro equipo a 
identificar a los estudiantes que pueden estar necesitando apoyo social/emocional adicional. 
  
Nuestra escuela tiene un equipo de apoyo integrado por una consejera escolar, psicóloga 
escolar y líderes de apoyo por niveles para ayudar a su hijo/hija en forma remota y en 
persona. Si tienen alguna inquietud sobre la salud social/emocional de su hijo/hija, por favor 
pónganse en contacto con los integrantes del equipo de apoyo que figuran a continuación:   
  
Mrs. Tina Riley, School Counselor, 302 454-3424 ext: 141 /tina.riley@redclay.k12.de.us 
Mr. Skye Beckley, Psychologist, 302 454-3424 ext: 150 / skye.beckley@redclay.k12.de.us 
 
Si su hijo/hija necesita ayuda inmediata, por favor comunicarse con Child Priority Response 
(Crisis Móvil) disponible 24/7 al 800-969-4357 o a la línea para Crisis 24/7 donde enviar 
mensajes de texto (enviar el texto “HOME” al 741-741). 

Servicios Especiales & Estudiantes que están aprendiendo inglés 
Nuestro compromiso es brindar apoyo a todos los estudiantes. Durante el aprendizaje 
remoto, todos los servicios y apoyos detallados en los IEPs de los estudiantes serán brindados 
a través de instrucción remota y telepráctica. La maestra de educación 
especial/administradora del caso y prestadores de servicios relacionados comunicarán el 
cronograma de educación especial y servicios relacionados a las familias. En el caso de 
estudiantes que tengan un plan 504, todos los apoyos detallados en el plan serán 
incorporados dentro de las sesiones de aprendizaje remoto o a través de la telepráctica (por 
ej., terapias, servicios de counseling). Los estudiantes que están aprendiendo inglés 
continuarán recibiendo apoyo para la adquisición del idioma inglés, integrado a su 
cronograma de clases. 

Para obtener más información sobre los apoyos para estudiantes con discapacidades o 
estudiantes que están aprendiendo inglés, por favor comunicarse con nuestro personal de 
apoyo: 

Special Education Coordinator: Mrs. Nicole Johnson, (302-454-3424 ext: 137) / 
nicole.johnson@redclay.k12.de.us 

504 Coordinator: Mrs. Tina Riley, School Counselor, 302 454-3424 ext: 141 
/tina.riley@redclay.k12.de.us 
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English Learner Contact: Mrs. Jen Cicciglione, EL Teacher, 302 454 3424 ext: 140 / 
jennifer.cicciglione@redclay.k12.de.us 

 Servicios de Salud de la Escuela 
La enfermera de la escuela está aquí para ustedes y su hijo/hija. Durante el aprendizaje 
remoto, nuestra enfermera escolar estará brindando apoyo tal como el manejo de la atención 
médica, la coordinación de cuidado, educación sobre salud y consultas con las familias 
incluyendo conectar a las familias con recursos y servicios de la comunidad. Es importante 
mantenerse al día con los exámenes de rutina y las vacunas incluyendo la vacuna antigripal. 
  

● Nuestra enfermera escolar es Mrs. Sheila King. 
● La mejor forma de comunicarse con Mrs. Sheila King es por teléfono al 302-454-3424 

ext: 504 / vía email a Sheila.king@redclay.k12.de.us 
  
Es imprescindible que tengamos la información sanitaria actualizada del estudiante en los 
registros de su hijo/hija. Por favor completar la Ficha de Información del Alumno y enviarla a la 
escuela escaneándola a 302 454-3427, enviándola por correo a Mrs. Sheila King, o trayéndola a 
nuestra escuela.   

Cómo comunicarse con nosotros 
Director/a: Ms. Alice Conlin, 302 454-3424 /alice.conlin@redclay.k12.de.us 
 
Vicedirector/a: Nathan Palkovitz, 302-454 3424 / Nathan.palkovitz@redclay.k12.de.us 
 
Secretaria escolar: Mrs. Beth Jefferson, 302 454-3424 / beth.jefferson@redclay.k12.de.us 
 
Administrativa: Mrs. Bella Ingui, 302 454 3424 / bella.ingui@redclay.k12.de.us 
 
  
El personal de nuestra oficina principal estará disponible Monday-Friday de 8:45-4:15 

Para concluir 
  
Esperamos con entusiasmo ayudar a su hijo/hija a desempeñarse con éxito en 2020-21. ¡Por 
favor estén atentos ya que recibirán un mensaje de la maestra/o de su hijo/hija con más 
detalles la semana próxima! 
  
Cordialmente, 
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Ms. Alice Conlin                                      
Director/a de Heritage Elementary 
 
 
 
 

The Red Clay Consolidated School District does not discriminate on the basis of race, creed, color, national origin, religion, sex, sexual orientation, marital status, handicap, 
veteran status, domicile, genetic information, or any legally protected characteristic. Inquiries should be directed to Human Resources at 302-552-3783 


